¡ ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO!
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: utilícense overol, botas, guantes, lentes y mascarilla. Evítese beber, comer o fumar mientras se maneja el producto. Evítese la ingestión,
inhalación o el contacto directo con el producto. No deberá asperjarse contra el viento. Lávese las manos y piel expuesta con abundante agua y jabón después de usar el producto. En
caso de ligera irritación cutánea utilícese crema humectante. Evítese la aspersión sobre los alimentos o las superficies que estén en contacto con ellos. Evítese la aspersión de este
producto en presencia de personas y animales domésticos. PRIMEROS AUXILIOS: manténgase al paciente abrigado y en reposo y llámese al médico. En caso de inhalación llévese al
paciente al aire fresco. En caso de contacto con los ojos enjuáguense con una solución de bicarbonato de sodio al 4% o en su defecto con agua limpia. En caso de contacto con la piel
lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión consúltese al médico inmediatamente. EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y
MUESTRELE ESTA ETIQUETA. EMERGENCIA SINTOX, SERVICIO LAS 24 HORAS: AREA METROPOLITANA: 01 (55) 55 98 66 59 y 01 (55) 56 11 26 34; LADA SIN COSTO 018000092800. RECOMENDACIONES AL MEDICO: insecticida piretroide. ANTIDOTO: no existe antídoto específico. SIGNOS Y SINTOMAS: por sobreexposición oral e intoxicación con el
producto se pueden presentar taquicardia, miosis, náusea, diarrea, tremor muscular. TRATAMIENTO: si se presenta irritación en la piel lávese profusamente con agua y jabón,
adminístrese crema humectante o ungüento tópicamente, si persiste la molestia consulte al dermatólogo. En caso de ingestión se sugiere el lavado gástrico, previa aspiración del
contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y diazepam e inclusive
fenobarbital hasta la desaparición de los signos. MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE: evítese contaminar con los envases o excedentes de la aplicación cualquier cuerpo de
agua. En caso de derrames utilice equipo de protección personal descrito y recupere el material absorbiéndolo con arcilla o arena, colecte los desechos en un recipiente hermético y
enviélos a un sitio autorizado para su disposición final. Unicamente, cuando emplee agua para la mezcla, aplique el procedimiento del triple lavado a los envases vacíos en el mismo
sitio tratado e inutilícelos (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide). No reutilíce este envase y destrúyalo de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección del Ambiente en materia de Residuos Peligrosos. Este producto es tóxico para abejas, peces y otras formas de vida acuática. Gracias por cuidar del medio
ambiente utilizando responsablemente este producto. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: manténgase en el envase original bien cerrado, en un lugar ventilado
y fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Guárdese bajo llave. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa y forrajes. SETIQ, EMERGENCIAS EN
CASO DE DERRAME, FUGA O VOLCADURA: AREA METROPOLITANA 01 (55) 5559 1588, LADA SIN COSTO 01 800 0021400, Consultas y fax:01 (55) 5575 0838 y 01 (55) 5575 0842.
GARANTIA: Bayer de México, S.A. DE C.V. garantiza la calidad invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de no haber
utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y
almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto. Consulte al distribuidor Bayer de su localidad.
INSTRUCCIONES DE USO: ¡ SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!
MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER A LA POBLACION Y LOS TRABAJADORES: evítese
í
la aplicación de este producto sobre personas y animales domé
. No de
exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años. Utilícese equipo de protección para su aplicaci
s alimentos y los enseres
cocina deberán protegerse. MODO DE EMPLEO: vacíe el contenido del sobre en el tanque del equipo y agregue lentamente la cantidad de agua recomendada. Cierre
mente
el equipo y agite vigorosamente antes de presurizar. Utilícese para aspersión residual de superficies mediante equipos aspersores manuales ó motorizados.
RECOMENDACIONES GENERALES:
PLAG A

TIPO DE
SUPERFICIE

Do
ltaGard®

Diluir en la cantidad
de agua indic

Rendimiento de la mezcla

Equivalente a mg/
de deltametrina
Por m2

INSECTOS VOLADORES
MOSQUITOS
(Aedes spp., Anopheles spp., Culex
ex spp

5 litros

Lisas

1 litro de mezcla / 20 m2
o 100 m lineales en banda

10 mg. i.a. /m2

1 sobre
de 5 g

FLEBOTOMOS (Lutzomyi
(
ia spp.)
MOSC
MOSCA NEG Simulium
MOSCAS DOMESTICAS
(
(Musca
domestica, Fannia spp.)

10 litros

Porosas

2 litros de mezcla / 20 m2
o 100 m lineales en banda

10 mg. i.a. / m2

INSECTOS RASTREROS
RIATOMAS (Triatoma pallidipennis, Rhodnius prolixus)
CHINCHES (Cimex lectularius)
PULGAS (Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans,
Xenopsylla cheopis)
PIOJOS (Pediculus humanus humanus)
CUCARACHAS (Blattella germanica, Periplaneta spp.,
Blatta orientalis)

4 litros

Lisas

1 litro de mezcla / 20 m2
o 100 m lineales en banda

15 mg. i.a. / m2

1 sobre
de 5 g
8 litros

Porosas

2 litros de mezcla / 20 m2
o 100 m lineales en banda

15 mg. i.a. / m2

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: dependiendo del índice de infestación y manejo del área, se recomiendan aplicar cada 2 a 4 meses. DeltaGard® WG 250 deberá aplicarse en lugares
frecuentados por la plaga, en sus refugios, áreas de descanso y sitios por donde transitan. TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: es posible ingresar a los sitios
tratados inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 20 minutos posteriores a la aplicación. CONTRAINDICACIONES: el contacto con substancias de reacción alcalina fuerte
puede inactivar el producto.
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LIGERAMENTE TOXICO
FECHA DE CADUCIDAD: dos años después de la fecha de fabricación (año, mes, día)
LOTE:

FECHA DE FABRICACION:

PELIGROSO SI SE INGIERE. EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
ROPA O FORRAJES. MANTENGASE FUERA EL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. NO ALMACENAR EN CASA HABITACION. NO DEBEN
EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACION NI MENORES DE 18 AÑOS. NO SE REUTILICE ESTE ENVASE,
DESTRUYASE.
Importado y distribuido en México por: Bayer de México, S.A. de C.V. Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra
259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F. Tel.: 01 (55) 5728 3000 ext. 2741 y 2742
Fax: 01(55) 5262 9527 y 5262 9528. Planta y almacén: Vía Morelos Nº 330-E, Sta. Clara Coatitla, Ecatepec de
Morelos, Edo. de México. C.P. 55540, Tel.: 01 (55) 5728 3000 Fax: 01 (55) 5262 9527 y 5262 9528,
BayPremium 01 (55) 5728 3000 ext. 2741 y 2373 Hecho en Francia por: Bayer Environmental Science, S.A.
®Marca Registrada por Bayer RFC: BME820511SU5

PRECAUCION
Reg.: RSCO-URB-INAC-119-364-034-025

VIGENCIA: INDETERMINADA

Contenido neto: 5 g

* (con base a 25.38% de deltametrina técnica al 98.5 equivalente a 25.0 % de deltametrina técnica pura al 100%).

Composición porrcentual
% en peso
Ingrediente activo:
deltametrina (DeltaGard®): (S) -Alfa- ciano-3- fenoxibencil(1R,3R)- 3-(2,2-dibromovinil)-2,2- dimetil ciclopropano carboxilato. No menos de.....… 25.38
(equivalentes a 250 g.i.a. / kg). *
Ingredientes inertes:
Buffer, vehículo, humectante y dispersante. No más d
….........………………………………………..................…………………………... 74.62
Total 100.00
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